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UNIDAD I: INTRODUCTORIA 

 

1.1  Concepto de administración financiera 

1.- Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que varían de 
acuerdo con la naturaleza  de cada una de estas funciones. Las funciones más 
básicas que desarrolla la Administración Financiera son: La Inversión, El 
Financiamiento y las decisiones sobre los dividendos de una organización. 
 
2.- La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de los 
recursos financieros de la empresa, se centra en dos aspectos importantes de los 
recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la 
Administración Financiera busca hacer que los recursos financieros sean 
lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 
 
1.2   Objetivos y función  de la Administración Financiera 
Según Van Horne (1992): 
En la actualidad un administrador financiero tiene que adaptarse al 
cambiante mundo de las finanzas, en la cual, la eficacia de sus decisiones 
afectará en gran medida el curso que de la empresa en sí. 
La administración financiera se encarga de la adquisición, financiamiento y 
administración de los activos en la toma de decisiones; en las cuales las 
decisiones de inversión indican qué cantidad de activos son necesarios para que 
la empresa pueda mantenerse funcionando; así como, para qué son destinados 
cada una de estas inversiones en dichos activos. 
La administración de los activos indica la eficacia con la que son manejados 
tanto las inversiones, como los financiamientos.  Una vez que  se han 
establecido; por supuesto se da un mayor énfasis en aquellos activos 
circulantes debido a la volatilidad del medio externo. 
La administración financiera eficiente requiere una meta u objetivo para ser 
comparativamente apropiado, esta es en suposición la maximización de la 
riqueza de los accionistas; este objetivo esta íntimamente ligado con el 
precio de las acciones; ya que son el reflejo de la inversión, 
financiamiento y administración de los activos; esto trae consigo las 
dificultades del entendimiento del término; ya que se tiene que ver cual 
será el mejor proyecto de inversión que asegura un constante rendimiento en 
las acciones de los socios, y que reduce las especulaciones. 
 Se deben de tomar en cuenta que es lo que se requiere maximizar, las 
utilidades que dejan las acciones, o el precio unitario de cada acción 
dependiendo de su demanda en el mercado accionario; por esto es importante 
tomar como patrón de maximización el precio actual de cada acción, con lo 
cual vemos que tan bien se está desarrollando la empresa dentro de la 
administración financiera. 
Otro punto importante a destacar es (como meta) maximizar la riqueza de los 
accionistas; pero siempre y cuando la manera con la que se conducen sea 
responsable y ética con el resto de la empresa; es decir con el objetivo de 
ésta hacia el consumidor, con sus empleados, con los salarios, los servicios 
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prestados, etc. 
La manera usual cómo se organiza la administración financiera consta de tres 
niveles encabezados por el vicepresidente de finanzas (en una gran empresa) 
el cual tiene la función de dirigir la administración y dar los informes al 
director general; en segundo lugar esta un tesorero y un controlador.  
El tesorero se encarga de las funciones de la administración financiera, esto 
es de la inversión, (elaborar presupuestos de capital a invertir, etc); 
financiamiento (relaciones bancaria de inversión, comerciales, relaciones 
de inversionistas, desembolso de dividendos); y administración de activos 
(de efectivo y de crédito principalmente). 
Las funciones del controlador son netamente contables; hacer la proyección, 
contabilidad, presupuestos, etc.  a su vez hace los reportes de los 
movimientos que se hacen a todos los departamentos que se ven afectados en 
las operaciones que se realizan para que apoyen los proyectos. 
 
1.3   Funciones de la administración financiera   
 
a) Plantación financiera 
 
La planificación financiera es un arma de gran importancia con que cuentan las 
organizaciones en los procesos de toma de decisiones.  Por esta razón las 
empresas se toman muy en serio esta herramienta y le dedican abundantes 
recursos.  
El objetivo final de esta planificación es un "plan financiero" en el que se detalla y 
describe la táctica financiera de la empresa, además se hacen previsiones al 
futuro basadas en los diferentes estados contables y financieros de la misma. El 
plan lo que pretende es plantear unos objetivos a cumplir (posibles y óptimos) para 
ser evaluados con posterioridad. 
 Aunque la obtención de esta estrategia financiera es el objetivo final de la 
planificación; éste no se da con observaciones vagas, echas por encima, de las 
situaciones financieras de la empresa (financiamiento e inversión) solo se 
presenta después de un extenso y concienzudo análisis de todos los efectos, tanto 
positivos como negativos, que se pueden presentar para cada decisión que se 
tome con respecto a la financiación o inversión.  Estas decisiones deben ser 
tomadas en conjunto y no separadamente ya que esto podría acarrear problemas 
al no tener en cuenta decisiones que traen consigo consecuencias para otros 
sectores de la empresa.   
Una buena planificación debe llevar al directivo a tomar en cuenta los 
acontecimientos que pueden dar al traste con el buen desempeño de la compañía 
o al menos logren entorpecerla, esto con el fin de tomar medidas que 
contrarresten estos efectos.  Todos los análisis y observaciones nos llevan a 
pensar que la planificación no es solo previsión, ya que prever es tener en cuenta 
el futuro probable dejando de lado lo improbable o las sorpresas (deseables o 
indeseables).  
Los requisitos para una planificación efectiva son:  
1.  Previsión:   Se debe prever lo probable y lo improbable, sea de beneficio o 
desmedro para la empresa.   
2.  Financiación óptima:   No existe un plan óptimo.  "Los planificadores 
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financieros deben hacer frente a los asuntos sin resolver y arreglárselas lo mejor 
que puedan, basándose en su criterio".  Balancear deuda, ingresos, costos, costo 
de capital, tasa de retorno, etc.,  no es fácil pero es la tarea del director financiero 
de una firma.    
3.  Mirar el desarrollo del plan:   Observar si ha sido viable el camino que se ha 
tomado y si no es así tratar de hacer las modificaciones que sean necesarias.  "... 
los planes de largo plazo sirven como puntos de referencia para juzgar el 
comportamiento posterior".  
Otro punto en que el planificador financiero debe ser cuidadoso, es en no 
involucrarse demasiado en los detalles porque se pueden pasar por alto ítems de 
gran importancia dentro de la estrategia.  
Como no existe una teoría que lleve al óptimo plan financiero, la planificación se 
realiza mediante procesos de prueba y error, antes de inclinarse por un plan 
definitivamente, se pueden formular variadas estrategias basadas en diferentes 
sucesos futuros.  Cuando se proyectan buena cantidad de planes se emplean 
modelos de planificación que permiten prever las consecuencias futuras, aunque 
no dan el óptimo plan, sí hacen la tarea más sencilla y abreviada y nos pueden 
acercar a él.  
 
b) Administración de los activos circulantes 
 
Normalmente en las empresas comerciales, a menos que están sean de gran 
magnitud industrial, el activo circulante representa entre el 60% y el 80% del activo 
total y en consecuencia consumen más del 80% del tiempo de la gerencia de 
activos.  
Por lo tanto requieren atención a diario (ventas a contado, pagos, depósitos, 
transferencias, pagos de gastos, salarios, ventas a créditos, etc.), pueden ser 
difícil de automatizar, mecanizar o delegar, aparte de que el nivel de los activos 
circulantes es volátil (las condiciones de la empresa siempre están cambiando), y 
ninguna empresa puede prescindir de los activos circulantes. 
El objetivo de la administración eficaz de los activos circulantes es maximizar la 
ganancia neta proveniente de esos activos, o sea maximizar la función: Ganancia 
Neta = Ingresos – Costos 
En este sentido existen dos enfoques principales en cuanto a la administración de 
los activos circulantes: 
1. Maximizar la ganancia neta: Maximizar la ganancia neta por concepto de 
cada grupo de activos, lo cual significa lograr el nivel óptimo del activo.  
2. Minimizar los costos por bolívar de activo: Minimizar los costos (por bolívar 
de activo) relacionados con el activo circulante, lo cual significa lograr el nivel 
óptimo de activos circulantes para reducir al mínimo los costos asociados con 
ellos.  
 
c) Obtención de fondos 
Toda empresa, tiene la necesidad de crecer económicamente; por lo tanto los 
administradores de una empresa,  tienen tres formas de obtener el dinero que 
necesitan para realizar los proyectos de crecimiento:  
 1.- Generar excedentes de efectivo después de cubrir sus necesidades actuales 
de operación. Esta es la opción más sana, financieramente hablando.  
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 2.- Pedir un préstamo  
 3.- Asociarse con alguien que tengas interés en los planes de la compañía y que 
suministre total parcialmente los fondos para llevarlos a cabo.  
 Cabe hacer mención que las dos últimas alternativas pueden hacerse de forma 
privada, es decir, con acreedores  y accionistas con quienes se establece relación 
y contacto directo, y en forma  publica, es decir con acreedores y accionistas 
provenientes del gran publico inversionista y con quienes se establece una 
relación indirecta a través de intermediarios financieros tales como la bolsa de 
valores y sus correspondientes agentes llamados casa de bolsa.  
 
Formas de financiamiento  

  
Una entidad debe recurrir a fuentes de financiamiento externas, cuando la propia 
operación no alcance a generar los recursos excedentes suficientes para el logro 
de los proyectos de crecimiento o, para realizar la operación de la empresa.  
En situaciones como éstas,  es común que las empresas recurran a 
financiamientos de diversas entidades, entre los que destacan proveedores y 
acreedores del sistema financiero. En este último caso, la entidad económica 
recurre a algunos de los agentes que forman parte del sistema financiero como 
bancos, casas de bolsa, arrendadoras, empresas de factoraje, almacenadoras, 
etc. Resulta obvio que los agentes anteriores, el más conocido y al que más 
ampliamente se recurre es el banco.  
Capital: accionistas. En otros casos, una entidad económica tiene necesidades 
de obtener recursos con el objeto de proseguir con sus planes de crecimiento. 
Con base en el monto de los recursos necesitados y la naturaleza de la inversión 
que se quiera ejecutar con el producto de dichos recursos se podrá invitar a 
personas o instituciones interesadas en el proyecto de crecimiento a que aporten 
sus recursos en el negocio. A lo anterior se le denomina capital y ellos se 
convertirían en socios o accionistas.  
 
Obtención del financiamiento en el mercado de capitales.  
 
Existe otra forma más sofisticada en que las empresas, principalmente las 
grandes y las bien administradas, pueden acceder a fuentes de financiamientos. 
Dicha forma consiste en buscar acreedores y accionistas pero no en forma 
directa y privada, al solicitar a un banco específico un financiamiento a una 
persona especifica su aportación como accionista, sino hacer esto en forma 
pública, a través de la bolsa de valores que opera en la mayoría de países.  
Efectivamente una empresa bien administrada, financieramente sana, con buena 
reputación y con fuertes necesidades de financiamiento puede recurrir a efectuar 
una oferta pública de deuda o de capital para colocarlo entre el gran publico 
inversionista a través de la bolsa de valores. En el primer caso, la oferta 
consistiría en la emisión de valores llamadas obligaciones, mientras que en el 
segundo caso, la oferta consistiría en una emisión de acciones.  
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 1.4 La función financiera en la estructura organizacional de la empresa. 

 
 
 

Esta es la estructura organizacional de una empresa pequeña 
 
 
Función financiera en la Estructura Organizacional de la Empresa.  Es  la 
planeación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las 
fuentes de dinero más convenientes (más baratas), para que dichos recursos sean 
aplicados en forma óptima, y así poder hacer frente a todos los compromisos 
económicos presentes y futuros, ciertos e imprecisos, que tenga la empresa, 
reduciendo riesgos e incrementando la rentabilidad (utilidades) de la empresa. 
El Departamento de Finanzas es el encargado de la toman decisiones con relación 
a la expansión del negocio, tipos de valores que se deben emitir para financiar el 
crecimiento, los términos de crédito sobre los cuales los clientes podrán hacer sus 
compras, la cantidad de inventarios que se deberán mantener, el efectivo que 
debe estar disponible, análisis de fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de 
pagarse como dividendos, etc. 
 
 
 
1.5  Evolución de las finanzas 
 
Las finanzas, consideradas durante mucho tiempo como parte de la economía, 
surgieron como un campo de estudios independiente a principios del siglo pasado. 
En su origen se relacionaron solamente con los documentos, instituciones y 
aspectos de procedimiento de los mercados de capital. Con el desarrollo de las 
innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias provocaron la necesidad de 
mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas para destacar la 
liquidez y el financiamiento de las empresas. La atención se centró más bien en el 
funcionamiento externo que en la administración interna. Hacia fines de la década 
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se intensificó el interés en los valores, en especial las acciones comunes, 
convirtiendo al banquero inversionista en una figura de especial importancia para 
el estudio de las finanzas corporativas del período. 
Se pueden diferenciar principalmente tres períodos en la historia de las finanzas, 
las cuales se relacionan a continuación: 

- La visión descriptiva de las finanzas empresariales hasta la segunda guerra 
mundial.  

-  Desde mediados de la década de los cuarenta hasta la cimentación de la 
moderna teoría de las finanzas empresariales.  

-  Expansión y profundización de las finanzas hasta nuestros días.  
 

 Desarrollo y evolución cronológica de las finanzas 
 

- Para principios del siglo XX, las finanzas centraba su énfasis sobre la 
materia legal (consolidación de firmas, formación de nuevas firmas y emisión de 
bonos y acciones con mercados de capitales primitivos.  

- Durante la depresión de los años 30’, en los Estados Unidos de 
Norteamérica las finanzas enfatizaron sobre quiebras, reorganizaciones, liquidez 
de firma y regulaciones gubernamentales sobre los mercados de valores.  

- Entre 1940 y 1950, las finanzas continuaron siendo vistas como un 
elemento externo sin mayor importancia que la producción y la comercialización.  

- A finales de los años 50’, se comienzan a desarrollar métodos de análisis 
financiero y a darle importancia a los estados financieros claves: El balance 
general, el estado de resultados y el flujo de efectivo.  

- En los años 60’, las finanzas se concentran en la óptima combinación de 
valores (bonos y acciones) y en el costo de capital.  

- Durante La Década De Los 70´, se concentra en la administración de 
carteras y su impacto en las finanzas de la empresa.  

- Para la década de los 80’ y los 90´, el tópico fue la inflación y su tratamiento 
financiero, así como los inicios de la agregación de valor.  

- En el nuevo milenio, las finanzas se han concentrado en la creación de 
valor para los accionistas y la satisfacción de los clientes. 
 
1.6 Estructura legal de la empresa en Venezuela y sus metas financieras 
 
De acuerdo a su organización, las empresas pueden ser clasificadas en cuatro 
grupos: 
a)  El comerciante, único dueño de su negocio, quien responde con todo su 
patrimonio por las gestiones y obligaciones contraídas por su empresa. 
b)  Las sociedades de varios comerciantes, quines reúnen sus capitales y 
esfuerzos en la gestión mercantil y son solidariamente responsables, con todos 
sus bienes, por las obligaciones de la empresa. 
c) Las sociedades de capital, en las cuales un grupo de personas invierten y 
arriesgan sólo parte de sus bienes, quedando sus demás propiedades privadas no 
involucradas en los riesgos de la empresa. 
Esta última es la forma perfecta de organización empresarial.  En ella el 
inversionista sólo arriesga el capital suscrito ofrecen, además, la ventaja de que, 
como el capital puede fraccionarse en acciones, se pueden acumular enormes 
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fortunas en una misma empresa; algunas de las cuales poseen un cuantioso 
capital, que de otra forma sería imposible obtenerlo, tal es el caso de las 
petroleras, compañías de aviación, navieras, Etc. 
d) Sociedades mixtas, en cuanto a sus actividades, las empresas pueden ser: 
1. Empresa Mercantiles o comerciales: compran o venden bienes, sin modificarlos. 
2. Empresa Industriales o Manufactureras: transforman materias primas en 
productos. 
3. Empresas de servicios: prestan un servicio al público, tales como: transporte, 
radio, cine, prensa, educación, luz, seguros, etc. 
 
Sea cual fuere el tipo de empresas se mantendrá un constante intercambio con las 
otras empresas, organismos y con la comunidad; a través de reiteradas 
transacciones diversas, las cuales necesariamente, ha de registrar la contabilidad, 
en una u otra forma según su sistema particular. 
 
Clasificación de las Sociedades 
Tipos de Sociedades: 
  
   En nombre colectivo 
De personas:  
     En comandita: Simple 
          Por acciones 
          Mixtas 
   Anónimas 
De capital  
   De Responsabilidad Limitada  
 
Sociedades de Personas: 
Sociedades en nombre colectivo: se forma por personas, entre quienes existen 
estrechas relaciones personales y quienes, además, se identifican plenamente con 
los fines específicos de la sociedad.  En este tipo de empresas, los socios son 
solidariamente responsables, con todos sus bienes particulares, por las 
obligaciones contraídas por dicha sociedad; a la cual aportan su trabajo, 
conocimiento, capacidades y capital, suelen llevar como nombre el de uno o varios 
de los socios y se extingue al morir, o separarse, alguno de ellos o por la 
interdicción de alguno. 
En aquellos casos, en los cuales se hubieren tomado previsiones al respecto en el 
acta constitutiva de la sociedad, podría continuar su giro la compañía, en algunas 
de las anteriores circunstancias. 
Al admitirse un nuevo socio, la sociedad jurídicamente se extingue y nace de 
inmediato una nueva.  Los socios son coadministradores de la sociedad.  En todas 
sus transacciones se obligan solidariamente uno a otros.  La responsabilidad de 
los socios es ilimitada, es decir, que no sólo arriesgan el capital invertido en la 
empresa, sino también todos sus bienes particulares los bienes que los socios 
aportan a la sociedad pasan al patrimonio colectivo de la misma, y dejan de ser de 
su propiedad privada.  Las pérdidas, o las ganancias experimentadas por la 
sociedad son distribuidas entre los socios, en proporción a los capitales aportados 
por cada uno. 
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Sociedades en Comandita: vienen a constituir una mezcla de sociedad de 
personas y de sociedad de capital; ya que las obligaciones contraídas por este tipo 
de sociedades están garantizadas por la responsabilidad ilimitada de uno o más 
socios solidariamente, conocidos como socios solidarios o comanditantes y, 
además, por la responsabilidad de uno o más socios, con limite hasta el monto del 
capital suscrito por ellos, a quienes se llaman socios comanditos, y están privados 
de ejercer actividades administrativas en la empresa, so pena de responder por 
ellas. 
En algunos casos, la participación de estos socios comanditarios suelen estar 
divididas en acciones, en cuya circunstancia se tratará de una sociedad en 
comandita simple por acciones, mientras que la  otra se llama sociedad en 
comandita simple. 
 
Sociedades de Capital: 
Sociedad Anónima: constituye la concepción más amplia de sociedad mercantil, 
es una sociedad de capital, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas 
por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el 
monto de la acción, tal cual lo establece el Código de Comercio Venezolano. 
Este tipo de organización se destaca por las siguientes características: 

1. La personalidad jurídica propia completamente distinta de la de sus dueños. 
2. La responsabilidad de cada socio se limita al monto del capital suscrito por 

cada uno, quedando el patrimonio particular de cada socio libre de riesgos. 
3. Su capital está dividido en partes iguales, llamadas acciones, por lo general 

de poco valor cada una, lo cual permite a cualquiera hacerse socio de ellas 
y así reunir enormes capitales, que de otro modo no sería posible 
particularmente cuando se tratara de formar grandes empresa. 

4. Estas sociedades se rigen por: 
a) Los convenios entre las partes, es decir por su acta constitutiva y por sus 

estatutos. 
b) Por las disposiciones del Código de Comercio vigente. 
c) Por las disposiciones del Código Civil vigente 
5. Están sometidas a control del estado, tal como lo establece el Código de 

Comercio “El  Estado, por medio de los organismos administrativos 
competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos 
para la constitución y funcionamiento de las Compañías Anónimas). 

6. No lleva nombre de sus dueños o socios, su denominación suele ser 
alegórica al ramo de su explotación o cualquier nombre fantasía. 

 
Esta información puede ser ampliada con el Código de comercio vigente 
en Venezuela. 
 

Metas de la empresa: 
1. Maximización de la riqueza de los accionistas (utilidades por acción, 

valor de las acciones).  
2. Incentivo de la administración que conducen a la maximización de la 

riqueza de los accionistas.   
Si los administradores se apartan de esta meta corren el riesgo de ser 
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despedidos a través de:  
a) Adquisición empresarial hostil. 

b) Litigio de apoderamiento. 
b)  

     3. Responsabilidad social 
     4. Maximización del precio de las acciones y el bienestar social. 

 
1.7 Papel que desempeña un gerente financiero 
 
-  El Administrador interactúa con otros Administradores para que la empresa 
funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear planes financieros para 
que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr así que la empresa 
pueda funcionar y a largo expandir todas sus actividades.  
-  Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para realizar 
operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de maquinas y 
equipos, pago de salarios entre otros.  
-  Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en operaciones como: 
inversiones en el mercado de capitales, adquisición de inmuebles, terrenos u otros 
bienes para la empresa.  
-  Manejar de forma adecuada la elección de productos y de los mercados de la 
empresa.  
-  La responsabilidad de la obtención de calidad a bajo costo y de manera 
eficiente.  
-  Y por ultimo la meta de un Administrador Financiero consiste en planear, 
obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la organización.  
 
1.8 Mercados financieros.  Clasificación y propósito 
 
El Mercado Financiero es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se compran y 
venden cualquier activo financiero. Pueden funcionan sin contacto físico, a través 
de teléfono, fax, computador. También hay mercados financieros que si tienen 
contacto físico, como los corros de la bolsa (en Venezuela es la Bolsa de Valores). 
Su finalidad es poner en contacto oferentes y demandantes de fondos, y 
determinar los precios justos de los diferentes activos financieros. 
 
Clasificación 
a) Directos e Indirectos:  
Directos: las familias van directamente a las empresas y les ofrecen sus recursos.  
Indirectos: cuando en el mercado aparece algún intermediario (agentes 
financieros, intermediarios financieros).  
 
b) Libres y Regulados:  
Libres: no existe ninguna restricción (ni en la entrada, ni en la salida del mercado, 
ni en la variación de los precios).  
Regulados: existen ciertas regulaciones o restricciones, para favorecer el buen 
funcionamiento del mercado financiero.  
c) Organizados y No inscritos:  
Organizados: cuenta con algún tipo de reglamentación.  

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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No inscritos: no cuentan con una reglamentación (extrabursátiles).  
 
d) Primarios y Secundarios:  
Primarios: las empresas u organismos públicos obtienen los recursos financieros.  
Secundarios: juego que se realiza con las acciones entre los propietarios de los 
activos financieros (revender o recomprar  activos financieros).  
 
e) Centralizados y Descentralizados:  
Centralizados: existe un precio único y, básicamente, un lugar único de 
negociación (mercado continuo español).  
Descentralizados: existen varios precios para el mismo activo financiero (las 
bolsas de valores en España).  
 
f) Dirigidos por Órdenes o por Precios:  
Dirigidos por Órdenes: mercado de valores en Venezuela, tanto continúo como 
las bolsas. (Ejemplo: te ordeno que compres esas acciones cuando bajen a 3000 
bolívares por acción).  
Dirigidos por Precios: es importante la figura del creador de mercado, que se 
dedican a dar precios de compra y de venta, entonces uno compra o vende según 
le parezca pero al precio lanzado al mercado. Este proceso da liquidez al 
mercado. (Ejemplo: el creador compra a 190 y vende a 200).  
 
Estos dos últimos son considerados los mas importantes y los de mayor 
movimiento en el país, ya que en ellos se desarrollan muchas de las actividades 
anteriores, por lo tanto es importante ampliar la información al respecto. 
 
 
g) Monetarios y de Capital:  
Monetarios: mercados al por mayor donde se "negocian títulos a corto plazo" y 
los volúmenes de negociación son muy elevados (Mercado de Deuda Pública).  
El Mercado Monetario es un mercado al por mayor, donde se negocian activos de 
bajo riesgo y de alta liquidez, donde prácticamente no existe regulación financiera 
y en el que se negocian activos a corto plazo. 
Bajo riesgo: porque el Estado es el que emite los activos. 
Alta liquidez: porque existen mercados secundarios muy potentes. 
 
Funciones del mercado monetario:  

- Eficiencia en las decisiones de financiación de los agentes económicos.  
- Financiación ortodoxa del déficit por parte del Estado.  
- Logros de los objetivos de política económica. El Estado utiliza el mercado 

monetario para alcanzar sus objetivos de política económica.  
- Formación adecuada de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés. 

Esta  mide el tipo de interés según el periodo de tiempo. 
 
Clasificación del mercado monetario: 
 
1) Mercado de crédito: 
a) Mercado interbancario: Mercado muy especializado que opera al por  mayor y 
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a muy corto plazo. Se negocian depósitos de dinero a muy corto plazo (incluso a 
un día, teniendo como máximo plazo de depósito a un año). En el Mercado 
Interbancario se fija el tipo de interés de oferta  lo fija el Banco Central de 
Venezuela, a través de las tasas de referencia. (mínimo y máximo)    
b) Operaciones de reporto: operaciones que normalmente se realizan mediante 
letras del tesoro. Es un acuerdo por el que se vende un título financiero 
(mayormente letras del tesoro), pero en la que la persona que lo vende se 
compromete a comprarlo con una fecha y un precio de recompra determinados. 
 
2) Mercado de títulos:  
Mercado primario: Mercado no organizado donde el emisor de los títulos vende 
los títulos a cambio de unos recursos.  
Mercado secundario: Bolsa de Valores: los títulos cambian de manos fácilmente.  
 De Capital: se negocian títulos a más largo plazo.  
 
Bolsa de valores: son mercados secundarios oficiales, destinados a la 
negociación exclusiva de las acciones y valores convertibles o que otorguen el 
derecho de adquisición o suscripción. Existe la posibilidad de que en el futuro se 
negocien otros títulos de renta fija o variable. 
 
Estructura de la Bolsa de Valores:  
 
Comisión Nacional de Valores. Es el organismo básico para el conjunto del 
sistema financiero Venezolano. Es un ente público con personalidad jurídica o 
propia, y plena capacidad pública o privada. Tiene como funciones:  

- Supervisar e inspeccionar los mercados de valores.  
- Velar por la transparencia de los mercados financieros. Libre flujo de 

información.  
- Supervisar la correcta formación de los precios.  
- Proteger a los inversores.  
- El objetivo que debería tener la Comisión Nacional de Valores es tratar de 

que el mercado tienda al ideal de mercado perfecto.  
-  

 Sociedad Rectora de las Bolsas de Valores: son S.A. cuyos accionistas son 
exclusiva y obligatoriamente las sociedades y agencias de valores y bolsa.  
Casas de Bolsa  
Sociedades de Corretaje de Bolsa. 
Las cuatro bolsas son lo que se llama el Sistema Tradicional ó Mercado de Corros. 
El mercado que se celebra de lunes a viernes es el mercado físico.  
Este Mercado de Corros o Sistema Tradicional consiste en que se negocian en 
sesiones de unos 10 minutos los distintos títulos que allí cotizan. 
Este mercado funciona de una manera discontinua, de 10-12 h. de la mañana. 
 
 
Propósito de los Mercados Financieros 
 
El propósito fundamental de los mercados financieros, es la de ofrecer  a los 
inversionistas  la búsqueda rápida del activo financiero que se adecue a su  
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voluntad de invertir, y además, esa inversión tiene un precio justo lo cual impide 
que puedan ser timados, ya que el precio se determina del precio de oferta y 
demanda. 
 
Otra finalidad de los mercados financieros es que los costos de transacción sea el 
menor posible. Pero se debe insistir en que la finalidad principal es determinar el 
precio justo del activo financiero, ello dependerá de las características del 
mercado financiero.   
Cuanto más se acerque un mercado financiero al ideal de mercado financiero 
perfecto, el precio del activo estará más ajustado a su precio justo.  
 
Una vez clasificados los mercados financieros y aclarado su propósito se hace 
necesario ampliar la información sobre los mercados   
 
1.9 Ambiente externo de los negocios.  Fiscal y financiero 
Concepto de entorno o ambiente de la empresa 
Generalmente se habla del entorno o ambiente de la empresa como todo que la 
rodea, es decir, toda su "atmósfera" social, tecnológica, económica, política, 
etcétera. Todo esto es lo que generalmente se conoce como el ambiente externo 
de la empresa. Algunos autores también hablan de la ambiente interno de la 
empresa, considerándose a este como los empleados, sus jefes, las condiciones 
de trabajo, el clima y la cultura organizacional, etcétera. 
Así, se podría decir que el ambiente está compuesto por todos aquellos factores, 
internos o externos, que influyen directa o indirectamente es su actividad. Lo 
anterior implica que en tanto elementos de acción directa como de acción 
indirecta, los cuales afectan en mayor o menor medida la actividad empresarial. 
 
Ambiente Interno Vs. Externo 
Como se ha mencionado, se puede hablar de ambiente interno y de ambiente 
externo. El primero se refiere a todo lo que esta dentro de la organización, es decir 
los trabajadores, el clima organizacional, la cultura organizacional, etcétera. Por 
otro lado, el ambiente externo o entorno está compuesto por todo aquello que se 
encuentra fuera de la organización y que se relaciona con ella de algún modo. 
Durante mucho tiempo las teorías administrativas no le concedieron mayor 
importancia al ambiente externo, pero con el desarrollo del enfoque de sistemas y 
de contingencias, el entorno o el medio ambiente de la empresa si empieza a 
cobrar importancia, y entonces las variables sociales, culturales, tecnológicas, 
económicas, políticas, etcétera, empiezan a ser analizadas por los empresarios, y 
comienzan a ser consideradas como importantes elementos de proceso de toma 
decisiones. 
 
El ambiente externo 
Para el entorno es el campo de acción de la empresa, "... es así donde están las 
necesidades, donde están los consumidores y lo que ellos desean pagar por 
satisfacer sus necesidades. También están en el entorno los obstáculos para la 
empresa, tales como los productos de los competidores y sus acciones para 
arrebatarle parte del mercado. También las exigencias y restricciones que la 
empresa deberá satisfacer. Para que la empresa viva, crezca, sobreviva, lo cual 
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hemos señalado como su gran reto, el material significativo que orientará su 
acción está constituido por oportunidades, amenazas y condiciones mínimas que 
el entorno reclama. 
Este entorno, se caracteriza como complejo, inevitable y dinámico, esa compuesto 
por una serie de elementos que afectan el accionar de la empresa de distintas 
formas, las cuales se describirán a continuación. 
Elementos de acción indirecta y de acción directa 
Algunos autores, como Stoner, clasifican los distintos elementos del ambiente 
externo o entorno que influyen sobre la empresa como elementos de acción 
indirecta o de acción directa. 
Elementos de acción directa: Se consideran elementos de acción directa todo 
aquellos del ambiente que afectan directamente a la organización, por ejemplo los 
consumidores, la competencia, los sindicatos, etcétera.  
Elementos de acción indirecta: son elementos de acción indirecta todos 
aquellos elementos que no influyen en forma directa sobre la empresa, como es el 
caso de las variables político legales, variables económicas, etcétera. 
Componentes de acción directa del ambiente externo 
Como sea mencionado en el ambiente externo se pueden encontrar tanto 
componentes de acción directa como de acción indirecta, estando constituidos los 
primeros fundamentalmente por los distintos grupos de interés en la organización, 
de los cuales se puede considerar como los más importantes a los siguientes: 

 Proveedores  
 Oferta de mano de obra  
 Consumidores  
 Competencia  
 Instituciones financieras  
 Organismos gubernamentales  
 Accionistas  

 
 
Componentes de acción indirecta del ambiente externo 
Para Stoner el ambiente de acción indirecta está compuesto por el conjunto de 
"elementos del ambiente externo que afectan a la atmósfera y que tienen los de 
las operaciones de una organización, entre ellos la situación económica y política, 
pero que no influyen directamente en la organización" (p. 790). Según este autor 
estos componentes de acción indirecta pueden afectar la organización de dos 
modos distintos: 

1. Los grupos externos que no tienen un interés personal pueden influir 
indirectamente en la organización por medio de uno o más elementos de su 
ambiente de acción directa.  

2. Los elementos de acción indirecta crean un clima en que existe la 
organización y al que en algún momento para responder. 

De ese modo los componentes de acción indirecta pueden ser variables de 
distintos tipos. 
Variables tecnológicas: la tecnología juega un papel importante en la 
determinación de qué productos y servicios serán ofrecidos, qué equipo se 
utilizará y cómo se administran las operaciones. Sobre todo lo referente al uso de 
la computadora permite a las empresas conseguir nuevas posiciones competitivas 
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en su respectiva industria. 
Variables económicas: los distintos acontecimientos que ocurren en la economía 
pueden afectar significativamente al empresa, de ese modo el crecimiento del 
economía, la situación fiscal, las variaciones en los precios, la evolución de las 
tasas de interés, la tasa de cambio, las distintas políticas fiscales y monetarias, 
etcétera, son variables que repercuten sobre la actividad empresarial fuertemente, 
a pesar de hacer componentes de acción indirecta del ambiente externo. 
Variables socio culturales: los distintos valores de la sociedad, la idiosincrasia 
nacional y en términos generales las costumbres y hábitos de una cierta 
comunidad determinan, en buena medida, de qué modo debe operar una 
organización, ya que tienen una fuerte influencia sobre las relaciones personales, 
reestructuró organizacional, la actitud ante trabajo, etcétera. 
Variables político legales: los gobiernos establecen una serie de normas que 
regulan las actividades de las empresas, en algunos casos las incentivan, y en 
otros casos las limitan, e incluso las prohíben. Así el ambiente político y legal 
incide de distintos modos sobre la empresa, puede crear una ambiente de 
confianza o lo contrario, según establezca reglas claras o no. 
Aspectos internacionales: las empresas pueden considerar el efectuar 
operaciones en el extranjero como una oportunidad, ya sea para contar con 
mercado más amplio, o bien, para reducir sus costos de operación. Pero estos 
objetivos también de ser contrastados con una adecuada evaluación del riesgo 
político y económico del país. En este sentido deben ser tomados en cuenta una 
serie de factores determinantes de la estabilidad económica y política de cada 
nación. 
De lo anterior se puede notar claramente que el entorno tiene una estrecha 
relación con todo lo que se hace en una organización, de que todos estos 
elementos externos afectan el proceso de toma decisiones, el proceso de 
planeación, el diseño organizacional, el cambio organizacional, etcétera, ya que 
implican una continua adaptación al medio para aprovechar las oportunidades que 
éste presente, o bien, combatir las amenazas que de él surjan. 
 
1.10 Principios e innovaciones financieras 
 
Resulta difícil ubicar el surgimiento exacto de los procesos de innovación 
financiera, debido fundamentalmente a que dicho concepto se encuentra 
estrechamente relacionado con el desarrollo de los mercados financieros de cada 
economía en particular. A pesar de que suele ubicarse la existencia de procesos 
de innovación incluso desde antes del siglo XVII, es a partir de la década del 
sesenta que se da el inicio de un proceso de grandes proporciones que llegó a 
expandirse por todo el mundo, proceso que se fortaleció a partir de 1973 con la 
creación de la Bolsa de Opciones de Chicago. 
 
Existen por lo menos dos vertientes en relación con la aparición de las  
innovaciones financieras,  entre ellas, la que dice que surgen para arbitrar entre 
regulaciones y tasas impositivas y la segunda se refiere a que aparecen para 
mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Sin embargo, el consenso es 
que están motivadas por: 

1) La necesidad de manejar la volatilidad creciente en las tasas de interés, 
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inflación, tipos de cambio, precios de acciones y bonos, 
2) Los avances tecnológicos tanto en computación como en 

telecomunicaciones,  
3) La capacitación profesional de los agentes,  
4) La competencia entre los intermediarios, 
5) Para evitar las regulaciones y la tributación inadecuadas y 
6) La globalización de las relaciones financieras4 

 
Clasificación de las Innovaciones Financieras 
 
La clasificación de las innovaciones financieras ha sido realizada con base en el 
criterio de tres agentes básicos: el Consejo Económico de Canadá (CEC), Bank of 
International Settlements (BIS)-Basilea y el Profesor Stephen Ross. A continuación 
se expone brevemente en que consiste cada una de ellas: 
 
El CEC identifica tres categorías de innovaciones financieras, a saber 

1) Instrumentos que amplían el mercado (mayor liquidez), 
2) Instrumentos que manejan riesgos (reasignación), 
3) Instrumentos para el arbitraje. Creados por diferencias en riesgo, 

información, tributación y regulación y se generan brechas en costos y 
retornos. 

 
El BIS-Basilea clasifica las innovaciones financieras de acuerdo con las 
funciones:  

1) Para transferir riesgo de precios,  
2) Para transferir riesgo de crédito, 
3) Para generar liquidez, 
4) Para generar crédito (instituciones), y  
5) Para generar capital (equity). 
 

El profesor Stephen Ross establece dos clases de innovaciones financieras: 
1) Aquellas que tienen que ver con la presencia de nuevos productos 

financieros en el mercado y 
2) Las relacionadas con la aparición de estrategias de comercialización más 

dinámicas de los diferentes activos financieros. 
 

Motivos para el surgimiento y desarrollo de las innovaciones financieras 
 
Aunque pueden ser muchas las razones que han motivado el surgimiento de las 
innovaciones financieras, existe consenso en que el auge que han experimentado 
los procesos de innovación han sido resultado de la conjugación de varios 
elementos, los cuales en unos casos han facilitado y, en otros, prácticamente han 
obligado a la aparición de los mismos48. Elementos como: 
 
1) La mayor volatilidad en las tasas de interés, en los precios de las acciones y los 
tipos de cambio, así como de los procesos inflacionarios, han provocado que la 
aparición de nuevas y más eficientes vías de distribución del riesgo se vuelvan 
indispensables en los mercados financieros. 
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2) La existencia de regulaciones y leyes impositivas han alentado el surgimiento 
de mecanismos de evasión, como el desarrollo de productos financieros y 
estrategias comerciales para evadir esas restricciones. 
 
3) El gran crecimiento del comercio internacional ligado a los procesos de 
liberalización comercial han requerido de un intercambio creciente de servicios 
financieros y préstamos internacionales. Por medio de los avances tecnológicos 
continuos, la reducción en las barreras al comercio y a la movilidad del capital, la 
oferta de fondos en un país puede transferirse fácilmente a otros países; como 
resultado, ha aumentado la necesidad de contar con productos financieros y 
estrategias de comercialización más sofisticados. 
 
4) La desregulación de los mercados de capital domésticos respecto a las 
transacciones financieras internacionales, que ha facilitado la circulación creciente 
del capital entre los países, lo que ha estimulado la necesaria aparición de 
instrumentos canalizadores de esa oferta de recursos hacia la inversión. 
 
5) El crecimiento de la competencia entre intermediarios financieros, ha promovido 
también el desarrollo de nuevos activos y servicios financieros en el mercado 
local, como son las cajeros automáticos, las tarjetas de crédito, transferencias 
electrónicas de fondos, así como la aparición de activos financieros a plazos 
menores que reditúan algún interés (overnight). 
 
6) El avance tecnológico en sistemas de computación y telecomunicaciones han 
hecho posible la realización de transacciones de valores entre diferentes 
mercados financieros alrededor del mundo las 24 horas del día. Además, muchos 
de los productos financieros requieren el uso de computadoras para crearlos y 
darles seguimiento continuamente. En este sentido, sin los avances técnicos y en 
comunicaciones algunas innovaciones financieras no se hubieran desarrollado. 
 
7) Finalmente, ha influido la mayor capacitación profesional de los participantes 
del mercado, con lo cual se han creado algunos productos complejos y estrategias 
comerciales. 
 
A continuación se describirán algunas características de las que pueden 
considerase las innovaciones financieras más importantes. 
 
Operaciones En Descubierto 
 
Realizar operaciones en las que se venden activos sin disponer de los mismos, o 
por lo contrario, comprar dichos activos sin contar con el dinero para hacerlo, es a 
lo que se denomina operaciones en descubierto. 
 
Una venta en descubierto se presenta cuando el inversionista desea vender sin 
tener el título respectivo. Esta situación suele presentarse cuando éste prevé que 
el mercado de valores va ir a la baja y por tanto se vuelve atractivo vender ahora, 
antes de que caiga el precio del activo. Esta operación le permitiría comprar luego 
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el activo a un precio menor, en el mismo mercado y entregarlo a su comprador, 
obteniendo de esta manera una utilidad. Para realizar esta operación el 
inversionista solicita a su “broker” encontrar alguna persona que esté dispuesta a 
prestar el título. Lógicamente, el inversionista debe cargar con la comisión del 
“broker” y los costos por el alquiler del título así como los dividendos o renta, si los 
hubiera durante ese período.  
 
Futuros Y Forward 
 
El mercado de futuros se originó a mediados del siglo XIX, a medida que crecieron 
las  operaciones de compra y venta de granos en mercados organizados en 
Chicago. Los agricultores y procesadores se enfrentaban, en muchas ocasiones, a 
variaciones inesperadas en los precios de estos granos, lo que provocaba que en 
ciertas ocasiones los primeros no podían cubrir ni siquiera los costos de 
producción. Mientras que en otros casos los compradores debían pagar precios 
muy superiores a los esperados. 
 
El contrato a futuro: 
Los mercados de futuros se han venido desarrollando en los últimos años, incluso 
se menciona que han igualado ó superado a los mercados al contado. Este 
crecimiento se explica por la variedad de usos de los futuros. Entre ellos: 
 
Especulación: El especulador usa los futuros para aprovechar los movimientos 
en los precios, tratando de obtener la máxima utilidad, de acuerdo con su 
expectativa sobre dichos movimientos por medio de su apalancamiento. Si espera 
que el precio suba (baje) compra (vende) futuros, 
 Cobertura: Otros operadores utilizan los futuros para cubrir riesgo, o sea, 
pretenden minimizar o neutralizar completamente el efecto del movimiento de los 
precios. La cobertura se puede realizar con el mismo producto o con un producto 
relacionado con el anterior, siempre y cuando la relación entre ambos sea 
significativa y estable, a esto se le identifica como cobertura cruzada, y 
Arbitraje: En este se supone la realización de un beneficio seguro, sin riesgo, 
pues se compra y se vende al mismo tiempo ganando un pequeño diferencial, 
cuando el inversionista toma ventaja de las diferencias temporales en los precios 
entre el mercado spot y el futuro. 

 
Existen argumentos en cuanto a que la aparición de los mercados de futuro 
aumenta la volatilidad del mercado “spot”. 
No obstante, una mayor volatilidad no significa mercados menos perfectos sino 
todo lo contrario, mercados más informados, globalizados, sensibles y emisores 
de señales más confiables. Así, los mercados se perfeccionan y son más 
eficientes. Existirán volatilidades 
 
El contrato de futuros se define como “...un acuerdo entre dos partes por el cual, 
los contratantes se comprometen a entregar un determinado producto, 
especificado en cuanto a cantidad y calidad, en una fecha futura previamente 
fijada y a un precio acordado en el contrato”54. Estos forman parte de lo que se ha 
denominado productos derivados por cuanto se basan en los precios de otros 
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activos llamados activos subyacentes  y cuya función básica es la cobertura de 
riesgo  producido por variaciones en los precios de los productos sobre los que se 
contrata el futuro. 
 
En los contratos de futuro se debe especificar el tipo de mercancía por entregar, 
su calidad, las fechas de entrega, el modo de pago y el sistema de fijación de los 
precios para cada contrato. 
Con respecto a esto se puede mencionar que para el funcionamiento de los 
futuros se requiere de los siguientes elementos: 

1) Especificación del producto: cantidad y calidad. 
2) Precio: establecido en el momento de cerrar el contrato. 
3) Fecha y sistema de liquidación. 

 
Margen de garantía: Para iniciar un contrato se requiere de un depósito inicial (o 
garantía), lo que se llama margen inicial y un depósito o garantía de 
mantenimiento, la cuantía de estos márgenes depende del mercado y los tipos de 
contrato. En este proceso lo más común es abrir dos cuentas una a nombre del 
comprador y la otra a nombre del vendedor (cuenta de garantía). El dinero de la 
garantía se deposita inicialmente a nombre del comprador, y sobre la cual se van 
ajustando diariamente las posiciones tanto del comprador como del vendedor, en 
sus respectivas cuentas, lo que se hace de acuerdo con los movimientos de 
precios en el mercado de futuros. De esa forma, se mantiene siempre un margen 
mínimo requerido y se asegura el buen funcionamiento de la transacción. 
En este sentido si el precio sube, se le abonaría al comprador la diferencia entre el 
precio de hoy  y el de ayer, esa misma cantidad se cargaría en la cuenta de  
garantía del vendedor.  
 
Forward: Los contratos de futuros los establecen y determinan en todas sus 
cláusulas los mercados o bolsas. Son contratos estandarizados para todos los 
casos. Se compra y se vende siempre por medio de un mercado que es a su vez 
el responsable de la liquidación y la garantía del buen fin de la transacción. 
Por el contrario, el contrato “forward” se realiza de forma privada entre dos partes, 
que determinan las características básicas del contrato (tipo de producto, fecha y 
modo de liquidación, precio). Este contrato no se realiza por medio de ningún 
mercado. Al vencimiento ambas partes liquidan el contrato haciendo frente a sus 
obligaciones de pago y entrega. Estos contratos son hechos a la medida, según 
necesidades específicas de un cliente. 
 
Una diferencia fundamental con los futuros es que en el “forward” no hay garantía, 
por lo que se tiene que valorar el riesgo de que la contraparte no cumpla, tampoco 
existe cuenta de garantía y no hay movimiento de flujos hasta el día del 
vencimiento. 
 
Valoración de un futuro: Cuando se compra un futuro se está comprando el 
activo subyacente. Sin embargo su pago se deberá realizar dentro de varios 
meses, no hay desembolso inicial, salvo el depósito de garantía, el cual puede ser 
un título de renta fija que proporciona algún interés durante la vida del contrato, 
con lo que se reduce el costo de oportunidad. 
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Otra alternativa para adquirir el activo deseado podría ser comprarlo ahora y 
almacenarlo, lo que lleva a un costo que será igual a su precio en el mercado spot 
(P) más el costo de oportunidad del dinero inmovilizado, que es la tasa de interés 
libre de riesgo (r) que se podría obtener durante el período de almacenamiento. 
Adicionalmente se debe considerar los costos de almacenamiento en que se 
incurre. 
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